
<¿?*¿¿4i<na¿de QjFuáfaxa,

"2022 - Año de la memoria en homenaje a trabajadores y

trabajadoras esenciales y a fallecidos en contexto de la

pandemia COVID-19 - Ley N° 3473-A"
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R N

VISTO Y CONSIDERANDO:

a de 2022.

Lo dispuesto por los artículos 155, 166 y 738 del Código

Procesal Civil Comercial, Resoluciones del Superior Tribunal de Justicia N°

162/19, 212/19 y 81/22, Acordada N° 3589/20 y la necesidad de unificar

criterios adoptados por los distintos Juzgados Civiles y Comerciales.

Que corresponde dictar una nueva reglamentación respecto

de las notificaciones electrónicas Ley 2559-M, a partir de la cual queda sin

efecto lo dispuesto por las Resoluciones N° 162/19, 212/19 y Acordada N°

3589/20.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

I.-APROBAR la reglamentación de notificaciones electrónicas

en el Anexo que forma parte de la presente Resolución, a partir de lo cual

queda sin efecto la reglamentación dispuesta por í\\ N° 162/19, N°

212/19 y lo establecido por Acuerdo N° 3589/20.
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ANEXO DE LA RESOLUCIÓNN*'fó5(deja sin efecto la Resol. 162/19 y lo

dispuesto por Acuerdo 3589/20)

1 )Notificaciones electrónicas. Momento en que opera la notificación

Las notificaciones que deban efectuarse al domicilio procesal de los litigantes,

abogados, peritos, síndicos, y demás auxiliares -incluidas las del art. 155 del

CPCC- y siempre que hayan tenido primer intervención en la causa serán

realizadas mediante la publicación en el Sistema de Control de Trámites y

Notificaciones.

La notificación mediante el sistema de Control de Trámites y Notificaciones se

tendrá por cumplida para todos los sujetos procesales -hayan o no ingresado al

sistema indicado- los días martes o viernes hábil siguiente al que estuvo publicada

online la resolución y/o acto procesal; quedando éste excluido del cómputo del

plazo, el cual debe empezar al día siguiente hábil.

Si el día de notificación fuere feriado, el conocimiento se entenderá producido el

siguiente martes o viernes hábil.

Aclaración:

Todo instrumento que se publica día martes a jueves inclusive: el día de

notificación es el viernes.

Todo instrumento que se publica días viernes a lunes: el día de notificación es el

martes.

Colaboración funcional en el caso de sentencias definitivas e interlocutorias

En el caso de las sentencias definitivas e interlocutorias con fuerza de tales y sus

aclaratorias -con excepción de las que resuelvan negligencias de prueba- a modo

de colaboración con el profesional de la matrícula podrá hacerse uso de la

herramienta que proporciona el sistema IURE para el aviso al profesional (sobre)
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Ello no será obligación para tener por cur-.-plida una notificación, ni tiene incidencia

respecto de los plazos, que se computar; conforme lo dispuesto en el art. 1)

2)Notificaciones al domicilio real denunciado.

Las notificaciones que deban efectuarse al domicilio real denunciado se realizarán

por cédula en formato papel.

3)Carga de ingresar al sistema

Es carga de los sujetos indicados en el punto 1), ingresar al Sistema de Control de

Trámites Procesales y Notificaciones en los expedientes que participan para

anoticiarse de las resoluciones y/o actos procesales que se dicten y se publiquen.

Toda vez que las causas sean además agregadas a las listas de recorridas, el

Sistema de Control de Trámites y Notificaciones emitirá correo electrónico a la

casilla particular, informando las causas en las que hubiere trámites nuevos. Ello

se implementa a los fines de colaborar con los integrantes de las matrículas, no

siendo obligación para considerar cumplida una notificación.

4)Copias

Cuando el conocimiento de la resolución deba integrarse con la entrega de copias,

estarán disponibles para su visualización mediante los Sistemas de Control de

Trámites y Notificaciones/IURE.

Cuando se trate de presentaciones excepcionalmente realizadas en formato papel

que no hayan sido digitalizadas por el órgano jurisdiccional, o en situaciones no

previsibles que así lo justifiquen, será carga del sujeto notificado concurrir a retirar

las copias al Tribunal que dictó dicha resolución, para lo cual deberá ampliarse el

plazo en dos (2) días.

El Tribunal no estará obligado a dígitalizar las presentaciones efectuadas en

formato papel, pudiendo hacerlo a modo de colaboración con el profesional de la

matrículai /j
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5) Contingencias. No funcionamiento temporal del sistema

Si por alguna razón no funcionara temporalmente el sistema, la Dirección de

Tecnologías lo comunicará a los Tribunales y a Superintendencia para que

durante ese lapso las comunicaciones del art. 1 se realicen vía correo electrónico.

Dicha circunstancia también deberá ser notificada por Superintendencia a los

Consejos y Colegios de Abogados a efectos de que efectúen la comunicación

pertinente a sus asociados.

Imposibilidad de enviar correos electrónicos.

En los casos en que por problemas técnicos generales (falta de internet o de

energía, por ejemplo u otros), no se pudiese realizar la notificación por correo

electrónico la Dirección de Tecnologías lo comunicará a los Tribunales y a

Superintendencia para que durante ese lapso las comunicaciones que

correspondan por dicho medio se efectúen por cédula en formato papel.

Discordancia entre publicación que efectúa el Juzgado y lo que el

Profesional visualiza en el sistema de control de notificaciones.

En caso de que existiera una discordancia entre lo que el Tribunal dio por

publicado y lo que el profesional visualiza en el Control de Trámites y

Notificaciones y dicha circunstancia fuera acreditada mediante informe de la

Dirección de Tecnologías de la Información, la notificación no se tendrá por

cumplida y deberá efectuarse una nueva publicación.

6)Vigencia.

El presente reglamento entra en vigencia a partir del 1 de septiembre del año

2022. Las cédulas que hayan sido libradas en formato papel con anterioridad a

esa fecha, se tendrán por válidas y el cómputo de plazos deberá efectuarse

partir de su diligenciamiento.
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